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Dermatitis de contacto por ketoprofeno
con buena tolerancia de piketoprofeno

El ketoprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo perteneciente a la familia de los

arilpropiónicos, al igual que el piketoprofeno, que presenta una estructura similar. Se

presenta el caso de un varón de 41 años que sufrió un eccema de contacto en muñeca

y mano izquierdas tras la aplicación tópica de un gel que contenía ketoprofeno;  el pa-

ciente toleró posteriormente la aplicación de un gel con piketoprofeno. El estudio

alergológico demostró la sensibilización del paciente a ketoprofeno y la tolerancia de

piketoprofeno. Se concluye que en las dermatitis de contacto por sensibilización a an-

tiinflamatorios no esteroideos, no siempre es necesario prohibir al paciente todos los

fármacos pertenecientes al mismo grupo del causante de la reacción, y es recomenda-

ble un estudio alergológico para concretar los fármacos que deben evitarse.
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Contact dermatitis due to ketoprofen with good
tolerance to piketoprofen

Ketoprofen, like piketoprofen, is a non-steroidal antiinflammatory drug belonging

to the arylpropionate pharmacological family, and they both have similar structu-

res. We report the case of a patient who developed contact eccema on the left hand

and wrist after the topical application of a ketoprofen-containing gel; the patient

later tolerated the application of another gel containing piketoprofen. The allergo-

logical studies confirmed sensitisation to ketoprofen and tolerance to piketoprofen.

This case confirms that in the contact dermatitides due to non-steroidal antiinflam-

matory drugs sensitisation it is not always necessary to prohibit the use of all the

drugs in the pharmacological group of the one causing the reaction. An allergolo-

gical study is advisable in order to establish which drugs should be avoided.
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El ketoprofeno (fig. 1) es un antiinflamatorio no esteroideo de la fa-

milia de los arilpropiónicos, ampliamente utilizado de forma tópica.

El piketoprofeno tiene una estructura similar, en la que se ha susti-

tuido un radical OH por uno amida unido a un grupo piridínico (fig. 2). En

su forma de presentación tópica son muy utilizados en patología reumato-

lógica y en traumatismos musculoesqueléticos.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos MEDLINE

(1966-2000), EMBASE (1974-2000) y de la Revista Española de Alergología

e Inmunología Clínica y se encontraron varios casos de dermatitis de con-
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tacto1-6 y fotodermatitis7-12 por ketoprofeno, así como un

caso de dermatitis de contacto por piketoprofeno13 y

otro de fotodermatitis de contacto por ketoprofeno y

piketoprofeno14. También se han publicado varios casos

de sensibilización cruzada entre ketoprofeno y otros

antiinflamatorios no esteroideos del grupo de arilpro-

piónicos, como ibuproxam15, flurbiprofen y ácido tia-

profénico8,11.

Se presenta el caso de un paciente que acudió a la

consulta por haber sufrido una reacción local importan-

te tras aplicación de un gel con ketoprofeno.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Varón de 41 años, que refería que hacía unos 4

años, tras aplicarse de forma tópica Fastum Gel® (ke-

toprofeno, alcohol etílico, carbómero, dietanolamina,

esencia de lavanda, parahidroxibenzoato de metilo, pa-

rahidroxibenzoato de propilo) en la muñeca izquierda,

inició, a las 8 horas y sin relación con exposición so-

lar, un eritema cutáneo en la zona de aplicación, que

después se extendió por toda la mano con aparición de

ampollas y posterior descamación; persistió un total de

15 días y precisó tratamiento con antihistamínicos ora-

les y corticoides tópicos. 

Posteriormente, el paciente se aplicó, en diversas

zonas cutáneas, Calmatel Gel“ (piketoprofeno, hidróxi-

do propilcelulosa, propilenglicol, esencia de lavanda,

alcohol etílico), con una buena tolerancia.

Estudio alergológico
Se realizaron pruebas cutáneas por el método

prick test con una batería de neumoalergenos prevalen-

tes en nuestro medio (hongos de ambiente, ácaros del

polvo doméstico, caspa y epitelios de animales y póle-

nes) con resultado negativo.

Se llevaron a cabo pruebas epicutáneas con una

batería estándar de alergenos de contacto (True Test®–

ALK Abello) que resultaron negativas.

Posteriormente se relizaron pruebas epicutáneas

con los diferentes componentes del Fastum Gel® (ke-

toprofeno, alcohol etílico, carbómero, dietanolamina,

esencia de lavanda, parahidroxibenzoato de metilo y

parahidroxibenzoato de propilo), así como con piketo-

profeno. La prueba resultó positiva, a las 48 y 96 ho-

ras, para ketoprofeno al 2% en vaselina, con aparición

de eritema, infiltración y algunas microvesículas (+++)

(fig. 3), y fue negativa para piketoprofeno y para el

resto de componentes testados.

Para valorar la tolerancia oral de otros propióni-

cos, se realizó posteriormente una prueba de provoca-

ción oral con dosis crecientes de ibuprofeno, hasta una

dosis de 600 mg, con resultado negativo.

El paciente toleraba perfectamente, por vía oral,

tanto el paracetamol como el ácido acetilsalicílico, por

lo que no se realizaron pruebas de provocación con

otros antiinflamatorios no esteroideos.

DISCUSIÓN

El ketoprofeno es un antiinflamatorio no esteroi-

deo, perteneciente al grupo de los arilpropiónicos, am-

pliamente utilizado de forma tópica, que posee una

destacada capacidad de sensibilización. Se han descrito

en la literatura bastantes casos de dermatitis de contac-

to1-6 y fotodermatitis7-12 por ketoprofeno. Además, se ha

podido comprobar la existencia de reactividad cruzada,

en algunos pacientes, entre ketoprofeno y otros antiin-

flamatorios no esteroideos pertenecientes al mismo

grupo, como ibuproxam, flurbiprofen y ácido tiaprofé-

nico8, así como entre ketoprofeno y moléculas que con-

tienen benzofenonas como el fenofibrato11,16 y entre ke-

toprofeno y mezclas de fragancias, especialmente

aldehido cinámico y bálsamo del Perú17.

El paciente estudiado mostró una dermatitis de

contacto por sensibilización a ketoprofeno y toleró, sin

embargo, otro antiinflamatorio similar, piketoprofeno,

pertenecientes ambos al grupo de los arilpropiónicos;
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Fig. 1. Ketoprofeno.
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en algún otro caso se ha objetivado reactividad cruzada

entre ambos fármacos14. 

Los dos comparten una estructura similar, en la

que el radical COOH terminal del ketoprofeno (fig. 1)

se ha sustituido por uno amida unido a un anillo piridí-

nico en el piketoprofeno (fig. 2). Cabría especular que

esta sustitución modifique la estructura antigénica del

fármaco, o que, dado que son productos de bajo peso

molecular que se comportan como haptenos, que la pér-

dida del COOH terminal modifique su capacidad para

unirse a las proteínas dérmicas, con lo que el piketopro-

feno resulte menos sensibilizante que el ketoprofeno.

Como ilustra este caso, a pesar de la capacidad de

sensibilización cruzada del ketoprofeno con otros an-

tiinflamatorios no esteroideos de su grupo farmacológi-

co, en presencia de una dermatitis de contacto por sen-

sibilización a uno de estos fármacos, no siempre es

necesario prohibir al paciente todos los pertenecientes

al mismo grupo del causante de la reacción, y es con-

veniente la realización de pruebas epicutáneas con va-

rios de estos fármacos y comprobar el grado de sensi-

bilización del paciente.
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Fig. 2. Piketoprofeno.
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